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AnR^°Tif?T01<l &E& SENOR. 

dclz "S.¡¿ha MetrLltí^T'®f1 
y Cnfellm de honor de fie 

Obedeciendo a! feñor Don Gregorio Bailan v a r 
tegui, Arcediano de Ezi) a, Dignidad deíD c 0Í“ 
Iglefia.Provifor.y Vicario general del Arcobif11*1 

nufenop; Be viíto el Sermón que predicó el R. p p T P°* 
de R;oja del Orden de Predicadores, en las Honras 
ílu finísima,y veneblc tlermáñdaü de h Caridad den ¬ 
tro Señor Jefa Chníto,celebró.a la memoria de fu .Hern-?^ 
no Mjiyor Don Antonio de Lemos,-y puedo dezir.quc mí’ 

'~e VdUlíPjCÍ,0.’no foLo cn los moldes, fino en los cora" 
Sones de todos los Fieles Chriftunos porque fobre nt 
aver en todos fus diícnr^c ri /- 1 4 ‘onre no 
ce que no leaconforme °doíi ^ Ca,m, cntcndeOipi• 
tacion a todas las virt^de/df/'"1 ^atollca>y cñc™ exci. 
dura.erudicion deconcenÍAsíA3í-,?2?nacon tal cor- 
-xempiares que exercito el í‘-¿Va'y Püada las admirables,/ 

medad, v muerte; que kídaífe ““? VÍda’ enfer- 
fruto de imitación y fer eft.mui ^uecle Prometer copiofo 
fuercen áfeguirlasjde que fe(u£’pa? ^ue muc^os feef- 
zeloíb Predicador ql1c cn cíle «j** as Sacias al do¿lo5y 
chos, como hijo legitimo / r Crmon.como en otros mu- 
merecido la cftimacj0n e. U P- S. Domingo fe ha 
Ciudad.Afsilo fimtv» p 5 yaplaulo que es notorio en eíta 

‘ ■ Sevilla en 5,de Mayo de »¿8$. 

Dfct.D.Pedro Froncifco Libante- 



licencia du ordinario: 

rOs el Do¿t. D. Gregorio Bailan y Aroílegui , Artf 
diano de la Ciudadd ¿zija, Dignidad en la San 

, , Igldfla^MetropoliémísteftaGiud'addcSévilla^ 

Tifor,y Vicario general en clla.y‘fu Ar^obifpado, y Vi»1* 
dorde los Conventos de Monjas fujetos a la jqrifdíc^ 
ordinaria,por el I!uílrifsimo»y Reverendísimo feñor P0 
Ambrofio Ignacio Spinolay Guzman,mifeñor,por lagr.. 
cia de Dios, y de la íanta Sede Ap'oítolica>Ar$obifpo & 

Ciudad, y Arzobispado deiConiejo de iu Mageílad, & 
Damos licencia por lo que toca á elle Tribunal, para quC^ 
pueda imprimirá imprimad Sermón qu£ predico el 
P.FrJuan de Río ja,del Orden de Predicadores Colegí**^ 
el Colegio de Regina A ngciorum, deíta dicha Ciudad? 

las Honras que celebró la venerable Hermandad de la 
taCaridad de Nueítro Señor JefuChnilo , alameifl0^ 

de fu Hermano Mayor Don Añtonio de Lemos'.pcf -iM‘ M to no contiene cofa que fe oponga contra nueftra ^ ^ 
Madre Iglefia, y buenas columbres, fobre que ha 
cenfura la perfona aquien lo cotoeti,y con que ai PrinS; 
de cada Sermón fe imprimadla nueftra licencia, 
•aprovacior.Dadaen Sevilla á fe ís de Mayo de mü^c j 

tos y ochenta y tres años. ^ 

Gregorio Bujttíf 
y Arojiegiii. 

Por mandado del feñor Pr° 
vifof* 

Juan de Tupiad otario» 



thema. 

F ATE R ERAM P AV- 

pmm,oaífas fui c&co> &-j>es ciando. 
Job, 29.cap. 

SALVT ACION. 

RILLÓSDE LA LIBERTAD 
llamó Seneca á los beneficios •fa. 

WM nfT TT” l,herM^ -vcndere 
$§§§, t' Encft£!,honradaEívfion fe ha- 

? a SantaCafa de 1 os ph- 
vi UH> ^°íos Padres de Pnbr^e i -t . 

^e.yhijo,quádohaziendo vna 

delta forma.^ van 

tcam> Qué le podremos ofrecer A* ’ ‘‘V'** 

de quien hemos recebido tan repetidos S ores y"^ 
coumdos beneficios ? Lo mifioo le fundió a cftano- 
c; 1 °‘n>a > Y Pídola Hermandad de los íeñores de la 
di ARir>AD : hallavanfe repetidas vezesobliga- 
f,, c a ^mma liberalidad exemplo>y aCsiitencia de 

Uermnii^ \» . ~ - ... a de Lernos 
Cque 

.  1 ti/v» tai IV-tvlCJ l ~/>jr »»»« 

mano Mayor el íeñor Doa Antonio 

II 

Seneca 

benef% 

Tob, c,i 



MK11, 1 I 

Urtax» 

!r. Amlrof. 

ie vl'itu 
Iheod, 

(qucpafsó de ella á mejor vida) y jtíntandofe cnTu 
iiuitrc cabildo, proponen .* £>tñd t opimas dure viro tjti. 
Que demonílracion de agradecida podra hazor cita 
hermandad,q defempeñe tu obligación,y manifieíte 
nueítro reconocimiento en la muerte de elle Varna 
Venerable ? Determinan, íe le hagan ellas fumptuo- 
fas Honras ; fe ofrezcan íf Dios por íu alma muchos 
íácriticios, y iimofnas( que es la moneda , conque fe 
J)uede ayudar á los &|funioS'jy la que correan la otra 
vida ) Juntanfe en la ocafionjprefente á hazer pubii- 
ca demo'oltracicmdelu julio lentimiéto : y apropián¬ 
dole el oficio de los ojos, me ¿parte á mi la funcion 
de la)engua ( como fien la muerte del que fue tan nn 
amigo3n° fuellen mas retoricas las lagrimas, para ex¬ 
plicar mi penaEftilo, q.ue praddcó el Maeílro délos 
Predicadores-en la muerte de Lazaro, fu amigo : La* 
chrymatus eft le ¡así dizc San J uan en fu cap. i \,)ecee 
modoamabat etim. Dezian los circunllantes,y el Cattu- 
Xanío,que leyendo la hiítoria, lo notava todo, añade: 
Muitnm qmdem diligit quem tám apecíaofé defiérate MaS> 
fi no puedo defempeñar mi obligación con lagrimas» 
y valerme de las palabras , es forgófo, bufquemos el 
alivio en el dolor; el oriente,en el ocafo; las razoné 
dd conduelo,á villa de los motivos del lknto. 

Predica vael gran Padre de lalglefia San Ambrollo 
las Honras funerales del Emperador Teodofioí y 1° 1 
citando el confuelo a Honorio , hijo fuyo , y fuceílo 
en el Imperio,dio principio con ellas diícretas, y h^el1 
íentidas razones : Vivit Thcedofius, vivir iuftusmens!ff 
regio ríe viuorHm}rece{sit a nobis untas Jmperator i ftd fi9\ 
totas rece fsit.V i ve Teodofio en la región de los viv°s' 
vive el julio pifando luzes,y hollando Eílrellas; apa 
tole de nofotros Emperador tan piadofo, mas Vo ^ 
amentó del todo; pues co fu cuerpo nos dexó ele*£ 

plo^y olor de lus yirtucleií* - 4 



, mtfmo puedoj _ * 

¿ el d^*to dcYfi^v'?^ l^l«"y rSíSo' ta delta materia) Vivit ;‘ „ ‘ 0rVrbaao Vi l r n , d° 
gicne vivcrum¡rccefsit á nobUi(edHuóu¡U",us meu^»n- 

noseneftaGafafu venerablecuerpTvT^' D«ó- 
ti>que le encuentren todos J mucha 2?" 3 la P'jm- 
Zicnda;y lo que mas es,la fragrancia v 0^°^® fu ha* 
tudes,que firvadealentarelefpiritu/io! 5deíl,s bir¬ 
manos. Y aun porque fue t^'diae 11 dulí-i tls'^ias Her- 
mrdo) fe hade véíterelcoraSonPoS adcS Be'- 
brado en lagrimas de fentimiento f „ ,0'0?=dcshe- 
por quien fellora;^^^ J ^debefe faber „ . 

forme vos,floro fo„ do JlTT^' } t« 
tcr°<futres „,fírtS l JJ *■&JU¿C^ tn' 

faxt.No lloro áHumberto(dizéel £ f’*m exP^ 
go.companero y hermano f m fe S a ,3dre) ami- 
quien llamo Dios á los eternos r ’ rdellorar aquel a 
enternece, es la falta qnc me ¿ “®b,te* ) lo que me 

P& da mede vo‘otros y d T0 ' compa- 
germanos: la aufencia lloro mas am-«nW- 

* »««. Siento la falta que me 
k defcnurconfu^^M^. La foledad que han 

W ^crmanrK , f c'.a lus Nobilifsimos comnañe- 

Fro- 
telia i 

t dc ientircon fu'^^W"^. La foledad que han 
$ ros y «éonan “««faa.fus Nobilísimos compaña 
i fuelo que füm *Ploro ;**?crvps-. Laítimame el deícon- 

cita Caía toda ?rte oca fio naen cJiusPobrecicos,y en? 
}:iAtr<J' * ¡ploro fuper Domttut tjum 3dr jitper estero* 

Jbrat 



'■ria.vU Mrdt "tmm (profigue el dulce Padre ) dalcis Sermñt, 
W, ftrenuus opere:fervcns CHARITATE ;i» wmmgaftkLu,!» 

confiíto ciraijpectus,&prudens.Cotnpofitus cr*t ftiper on¡X'-¡ 
b omines ^uos viderim ,n aiebusiJtis,Vnmí& tdcmperfeve^ 

nns omm ti mpore,& hora. _. .. 
Mas parece que dibuja SanBcrnardo las amabilm1 • 

mas prendas de gracia,y naturaleza,con que enrique«- I 

cid el cielo anueítro Hermanó Mayor el tenor D.Au 
toniode Lemos /que no el que pinta las de fu Monje. 
Humberto :y pues le conocimos todos, atendamos, i | 
fe parece á el original la copia: Bmt dulcisfennone ^ 

dulceconverfacion Cdtganlo los que le trataron ) T 
mihs cordi.¡áecorxqon humilde f atreguranlo fus Con . 
feílores) Bervehs CHARÍT. VTE(pregonanlo fuá obras/ ) 
Jn commiffo fidelis (vozealo el Confutado,y el oficio d$ 
Prior, continuado en fu perfona muchos años, por 
zelo,y ardimiento con que atendió al férvido de an^ ¿ 
bas Mageítades)/# confilio cinunfpectus.é prudens- ffct- f 
tigos fonlos que fe^alieron del luyo,en los negocios® 
mas arduos ) Compofttus erat, vnus , & Uem perfcver/ins 
omni tempore , & hora ( aíTeveral o perfona de verdad y* 
autoridad, que me oye, y me añegura, le conoció por 
mas de quarenta y cinco años,diferente en Ja edad.no 
en laseoílumbres en vn fanto ,y honeíto Zelibato (y 
aviendomuerto de fefenta y tres años,* tratóle defdsj 

mancebo. || 
Y juntas eftas vjrtuoías prendas con aver muerta | 

Hermanó Mayor de la Santa Caridad , abrafado cP 

Amor de Dios.y de fus pobres,*piadosamente, no du¬ 
do , que la diítancia inmenfa que ay de la tierra a el 
cielo , la anduvo en breve tiempo j porque el cordial 
afe^o yy cariño con fus Pobres , le hizo mas brevcel 
canlino defde fu cama a la gloria. 

Reparó el Angel de laTeologia Santo Tomas ,mi 



Padfe.cn vnaadvcrtf,,,-^ , i- 

.Evangei^a S.Juan.qdc parece ^ ,Cn fucaP' U-CL 
JScthfinmA tujta kro(okma* r í^&udettch: Eut aute ímn, 11, 
va =1l Caftillo de difta- 

ze cftacUos;que (como dize el ,u a'ctn cofa de quin- 
con poca diferencia media lc«n!n°Blrrldls)hazen 
cim/iadijs • idtft, dimidUftré Uuct pftellana: guinde- Mmi. ¡i 

encierra,el advertir el lagrado q¿t\ “a qué m‘fterio H***. 
del camino,y corta diftanciade la Vn"l*;a>,abre«édail 

Es el cafo(dize el Angélico Doíiordque^^la otl'ílí' 

mus obcdienti&merfreut'ur. LlamafeBeth ani-do' 
obediencia^ esbofquexo.ó fombra delai Jw ldc 
btante.Figuram tenet Ecdefix Milittntis, r no r : U : }l~ 

faias delta Santa Cafa, donde los que nacicróF^a 
mandar, nenen á día k obedecer, y fervir 

de penetrar el mÜterio-pues vo M r r b°t0da via 

th‘»»¡mfeced!™vbimspmí'b dhicbusve(fer¿f‘- 
r,J«ljmmrcdire,vt in tcmnl 1 Abi^}ít : m™evert le- 
Hermanos los 
pobres Difcipulosyfu HdcJa CarH>ad f que eran fus 8 8 • 

recogían a comer vnboc I'-T" Bethania> donde fe 
día ocupados cn la converf, n $ P°ches: Porcluc * 
les queda va para dcfaVUn'f'0«de >« almas, ni lugar 
Marcos; bnntenim yarí?W12:c el Evangeliza San 

ccfpAttim nanduc^Jj & redibant m^k&- 
thama(HospICl n deba/tt. Pues quien Pile de Be- 
fodelim0fnavfi5> ^afadcpobres)afsiftido ,ycerca- 
la P«&d*dc Ju r> Dlos ,que deteniéndole poco en 

Pú,. J~ t0s Opie lo es el Purgatorio) llegó a Ia , 
B ciu: 

í.trc. &. 



I Ciudad Santa muy en breve; i $ le avrán ayudado a 
i pocojos íacrificios que oy fus Hermanos le ofrecen. 
I Dificultofo es, predicar de vn Varón tan amado & 

©ios,y de los hombres : Ardtmm efe huius viri encomih 

;; Cdi^o el Nazianzeno,predicando en la muerte de 
.¿bjt.JUjil, Bafilio el Grande)Bien pudiera mi cortedaddarfe 

rendida,fi no Tupiera, que dificultades de naturaleza 
Jas facilita prodiga la gracia : El Efpintu Santo me l* 
Comunique:María Sandísima interceda:Nofotros^ 

obliguemos, Tiendo la oración de el A nge, el 
memorial de la Tu plica. 

A ve María. 
* * 

m m m m m 

P ATE R E R A M P jf 
J>emmtocMfas fm caco , érj>cs cUídú’ 

Job,2p.vtfupra. 
IjA^^KpUISQ d P.identiífimo Job pedir á C'0^, 
ffj Si premiadle Tus trabajos y como exec piumuut lúa iraoajos y como 

i. le por el galardón de fus virtudes U1 ^ 
J| confcJTando Ticmpre á TüMagcftad Au ;« 

de todas ellas)y dexar a los hombre® 
regla;á quien Teguir, y vn exemplar, queimicarf ^ 
explica el lugar de mi Tema , que es del zf- lp^r 

y. Cjr_ teriofo libro,mi llugoCardenal)Pn><o quoddiaw ^Qj 
j • , ¿ affi’ctitrn fu£ opirationif tiohis cid imiiandum cxff^Js/'m 

* * (dize él eTcpllo animado de paciencia) era 



Socorrer njceHd \d' toda^a gañe eft beneficiar .y 

tribute,eUemcfyts^ 
U»do; ó-res 

mi compulsión de vi-fta para n A CleS° le fervia 
ofendieil'c.AelTuliidode-braz^?,tr°^zaffc>V fe 
bihdad.y flaqueza,ip[«?nporienck ’ ° bacul° en íu d;' 

^ Oye eftás palabras el gran Padre d*> i 
Orrgono.y nou:A'<wfatronum fe^eltn,, glcf‘a San 

£i.lA7¿± efficiojtudttm mi ¡me eráis, menit in <,*■**' 

r.iturx No fe intitula el Santo Job (dize el Pontificó 
grande) padrino, bienhechor, vezino.ó favorecí 
oe ios ncceísitados, fino abfolutamente Padre ; nor 
que el vfo,y ^xoreieiu de fu ardiente caridad h\? j "* 
compafsion, y limofna en él naturaleza, obrando a 
todas horascon entrañas,y coracon de Pn T a 
piaddfsimo Padre: &nalgno c\A Rit7tT< £V 
fi«d,«tK nifiriccrdU vutu ,Afferium TI **&«> 

turalezatpues le atrevió á deziJf mpaPsion en él na- 
á vn Santo Crucifixo ellas mu co an.ce.sdecfpirar 
tenéis á Antonio el pobre n abras) Señor delante 
puertas de vueflra mifericó^df de Hmofna á las 

pasique bien fabe vueítra Maveñ ^ per,;loneis ,us cul' 
mi necefsitado alguno niH¡ 8jfta'’que,Jmás llcS°á 
á qui ;n no focorrieflb ’ P'dlcndo en vueftto nombre, 

^Vsibiüda^íqueS^^V Tk ’ rfcfnonA.A i., r me ballava. Y no labremos,fi Jo 
<luiCn t .lt *magen del Señor,caritativo , y liberaba 

nvi j infiava por íü limofna ? Pues para 
a rpíponder, fi cíTe memorial lo tictxC.c^ 

Bz ~ 

S.Gwz 

lt>K 



uath'ij', cretado ante fu Secretario San Mateo, en fu cap* 
■ Ve míe benedUH Patrie mcifercipite Regnum. Efurievifi- 

titti^nudus cram. guod vni ex minimis meisfeciftis , mihi 

feciftis. Tanen lo intimo de fu coraron tenia nueítr° 
Difunto labrado Hoípicio á los Pobres , que las vlti' 
mas palabras, que fe le podían percebir en defmaya- 
dos acetos,eran:Lleven a la Caridad las Camisa5 
de los Pobres; No olviden las de los Niños. 
erafudefvelo en fu muertcjqueel cuy dado de la vid* 
fe hizo en el naturaleza ; y fus limofnas le íirviero ds 
crifofpara puriíicarfe. Que afsi lo dize la Mageftad d¿ 

luc.f.n. Chriíto,en fu Evangelio ; Date elcemofymm, & cc(* 
ttmnia mundo, [uy¿t vobis. \ 

Fuerontantas las que repartió nueftro Venerable 
Difunto en el difeurfo de fu vida ( que fon las de 
y or mérito,y aceptaciónJque mas pedían vn dilata^ 
libro, que lo breve , y fucintode vn Sermón. Nojp* 
blo délos legados de fu teílamento aora Caunquet0' 
dos,obras pías) ^ 

Kn la Iglefia de la Villa de Porriñ o , fupatria,di¿c£ 

vezes mas.de quarenta y cinco mil pefos, labrand^ 
Capilla Mayor,adornándola de lamparas de pkwQr 
ziendo, y dorando á expenfas fuyas vn curiolb tc * 

blo. Enriqueció la Sacriftiacon blandones de P 
muy crecidos, calizos, vinageras, cuítodia, co!ga ‘ 
muy rica,y otras prefeas de eítimacion,y precio- ^ 

Hizo fundar la Cofradía del Auguíto, y V elier‘ ¡e 

SACRAMENTO,dotando las fichas de ios nieI^rí0 
ñutiéndoles la$CQnítituciones;q tiene la delSag ^ 

de Sevillajpara cuyo efccflo hizo trasladar el 
riofamente iluminado. Dexó á cita Cofrade0 ' j 
perpetuos,para quedonzellas, hijas de Efdavns^y 
Santifsimo SACRAMENTO,fe puíi fien en eí* f 

có el cebo delta limofna eítuvieíTc la Hermap 

afsiítida. _ * / |i 



En Torneiros oítentó T.. 
¿donde eraPrioráiK^hbera!ld^ en la Iglcfu 

•na5avaruina) doró elretahíó todafque ame- 

alhajas 3 dignas de vncoraconcaí los Altares de 
ñero. % tohco3nco}yhm0r- 

A la Cacedfal de TUy, enabió en 
mil pefos,todos para el culto divin S mas de dozc 
el OoifpadoIglefu pobre ( y fonl(?1^Ca^ no dexa en 

das)que no experitncntaííe fu Ubemul j a^cntc lQ~ 
tundo en Porrino feis Capellanías^’ 

que las firvieíTen Clérigos pobres,y debu«iv,f auí*uk> 

Tque á los tales llamava fus parientes Jórden ~ríena^0 
por íu turno tu vieíTe'n obligación dezirMiír/a r 5 5UC 

f e del día;porque lograíTen la conveniencia d/n áV 
.os Peregrinos-trabajadores.y nobrec. ‘ ytr a 

En eíta CafáSanta de la Caridad dorA nt* j 
Miffa todos ios dias del año, en el Altard i r Vna 

. Chrilto. “-araecl Santo 

En las fieítas fumptuoíás, que celpkrA c ... 
nu- VO culto del íefror Rey San Fernanda S/Vllla 5 el 
rieron fu zelo.fu liberalidad y fu c,,,,-A ’fe c°mpi- 
nocido el Iluftnfsiroo Capitulo i u0i Pues reco- 

■ »{«^diber, f, ntí itíf'oP»"'»» 
acordo íu defernpen», ofrecierMor ÓP tan grande) 

Iglefiaj doble en la Torre en Rim fepultura en fu 
Perdono á todos 1 n<¡ m, i ÍU muerte. 

Í“Sn0&r1,ccados'Aíft% 

om.fswío mahSofe lÍní maravSe^ aunqie Eu 
Es querer no acabar 1? Cerecicíre- 

cn que galló fu ¡ 3 C re^enr las obras de piedad, 
Atando ieKi u °grada en conclufiotí. 
trarn 5 J°b,Padre vniverfal de Pobres .* r^r 



Miuen.tra mi reparo tórsejáe dónde tuvo 
repartid? El feñor Don Antomo de Lemos, ño fue 0 

.los Csivalleros mas ricos de Se villa, ni teniaVincuj05' 
niMayorazgos de copiofa renta. Quando fe retirá ^ 
las embarcaciones, y comercio de la« Indias, vrfiá * 
candaltrcinta mil pefos ( que afsi lo aíleguró ácqu i 
dente íiiyo,queme oyej-Repartió en vida mas de clH 
to y cinquenta mil ducados. Tefto acra de porción . 
cauda] confídcrable (aunque no mucho ) Pues qL^j 
ha^ia cfte mi [agro? La limofnafrefponde la MagoPj 

UAtb. i y. ¿G ChriliOjCn-íu Evangelio ) Qniupitm accipiet, &rJ¡ 

Um aternam ptfsidebi t. ,, 
Hal 16 nueílro Difunto el medio para crecer fu Cil 

dal, en dividirlo entre Pobres , Iglefus necefsitad^ 
Animas del Purgatorio. Encontró el arte mas c<>^ 

-tial de mercancía ; y el que no tiene contingencia^ 
quiebras, que le minore: F.lcemofytu ars eft ornfii.,. 

chnfofi. qUit/tiojifsimA (dixo el gran Padre San Juan Chrif°^r 
bcwl.i 2. y jqueftro Reclemptor,para enriquezerloslj°'¡ 

e c'u m‘ brüs,les acónfoja lo mifmo:7‘bejauriztte vobis 

MAtb 6 *n CCL’l°)rübi neutle ¿rugo,ñeque linea d emol!i-tur. & w* ^ ¿| 
frres ejfodiuntynecfurAntur. Poned vueíteo caudalX ^ 

Cido,que allí fe aumentara,y crecerá leguro/h^c ¿ 
iLadron,qúe le hurte-jdcl tiempo>que le gafteydc 
lilla,que le muerda;efcol 1 o,ó huracan,que 1c *CP .(1 

PuéS como le hemos de poner en el Ciclo»F-J ^Q<y 
iegurar fu aumento? Yo moíbrarc el modo , P:a\^r, 

sanft.Pct. ^Suirl°Cdizc San Pedro Ghrifologo 
Cbrírfol . ?niSP**?<**' J^odfafcipit^ne ’i» torra Pere(tt>re^LpMln 
Scm. 8. lum-Mwuspmperiúeft gazoptyUtitiwCbrifii' c^' 

de ticen*. piU?er Acc 'tf itfhrijtus aceput.Mir» res^uodptup<rt 

/cutas divttiai ficit. Milagros grandes fabe 111 ;íi^ 
los Padres de Pobres la mano del neccfsitado 3 ^3 

tccibe lá hmofna. Es la piedra filofofrl > Sluc * tof‘: 



toca,lo reduce,y convierte m „ **• 
Bueítro Venerable Difunto ” °r°? ^ fuccdia * 

Xerii.a vn modo muy diíbrer aüme»r6 fu caudal, 
dar mucho,y ftempre minorar!^11 ^partirla,que era 
cer e poco. Si era neceíTario rerrf n/u aprecio,y pare- 
dczia a laperfona que cuydav^Ve¿ras a Galicia, 
V.Md.oaDEN.SK REMnrA'VN Poovir , u h«'enda: De 
defcubrirla cantidad mientras pomf dinero ; fia 
vezes.vtendolemuy afttvo, y cuyda^'iufarlo. Otras 
tavan fus amigos, que ocafionava fudcfv.lií í?Fcgtm~ 
iolia reíponder: Ando solicitando se la ^? ^ 
J^G VETES , PARA REMITIR A LA IGLESIA Bq 
dieron Cfíristianoív eran los iuvuetpc aN°E Mb-hi- 
mil pcfoTde valor. . .J. .^tes ^40s 
. I a-Madse Mayor, que cuydadeIas imñedi.V 
Hofpttal de! Sanco Challo dé los Doloi 
ra.quefocorriendole repetidas-vezesenn ,.meaflsgu- 
dezia: M a ds b.poco es , no, se 

son los pobres m-vchos, Vengase > dVB 
vna limosnita; y era lo menos enj-de fi, LLEV‘vr'í 
«i. cuiquenta, u cien- pefos de plaJ 0 ■110 reci" 
ía5°11 generofo le parecia'efta cantidad T P1? fu co~ 
01'ofntta; que fus hmofnas teníanotta enr°? U' 
crecido numero: pareeiendofe en eílL , d > y mas 
bcrald Diosique ofreciendo ñoco , fmodo de fer li- 

cn vnlida i y beneficio de! hombre ' mucha 
Olmo Moyfes elegir n™- r ' 

hermano Aaron. ContradixolTf10 Sjccriote 3 fa 
de Core,Datan, y Abiron hr. , ü Plvebl°3 induzidos 

gado,que n-o le movia iPIirc!p^les>ÍU2' 
¿ Jn y la hiprre.(v/-r ; aMoyfes la juíUcia,íino la a^ 
^¿rifrn cfí%^ *1 ’ f CUi‘VábiSi<¡Hia omtiis muitiftidoJan- 

mcrcc- v ° ¡l¡era mirar,que quaiquiera de lloró¬ 
la Dios ^i 1 amoicn cífe oficio,cíT^idi¡^nidad.Enoid- 

tierra a los caudiIlos,viuosa 
v 



y reduxo a paye fas catorzcmil yfci fe rentos IrDrob^ 
de fu pueblo:pero..con.todo, quifo dar publica 
cion, que la.eleccion hecha en la perdona de Aaron 

.era de lu agradoy executadapoc fu orden. Dile al°* 
caudillos de los Tribus, que cada vnQvdija vna va\ 
Teca, y iubferiviendo en.ella fu nombre , las lleve*, 
el Tabernáculo ,-y. aquel á quien y o eligiere,florece* 

itemerA*] fu yara,y quedara confirmada firelecc i o n t* j 

.elegero^germinabit virgo, eius^&iobibebo a me queriono^1 

(¡liorum ifraelquibits.contraeos mumhant. 

Llegofeeldiaf aviendo dado a los pretendien^ 
mala noche fu ambición Jhaliaronius varasdecas?^ 
mo las pufieron.antes;y la deAaron del Tribu deb^'' 

adornada de hojabjlicrnoofamcnce matizada de fl°r 
y enriquecida.de dulces, y fa 9 o nados frutos: 
die rcgreffus invenit, germina [Je virgam Jaron in 

Levif&. turgeniibns gemmis eruperant flor es ¡q ui 

tatis in amígdalas, deformati fuñí. Señor, que liberal^ 
tan impenfada es ella f ( pregunta el antiguo 
Orígenes). V.Mageítad,ofreció,que la vara del ^ 

brotaría hojas intempeflivamente , virgaeiusie.| 4 

*¿É//:pues:como aora,no folo hojasy flores,fin0 

nados frutos fon la prueva,con que vueítra [,t 
confirma la buena elección de Aron^Porquee»11 . ————- — ——— ——--- * libf ' 
condición de Dios: y quiere que fe conozca íu ^ 

origen.ho- lidad,dando mucho mas que ofrece ( dizcPTXv(¡0j^ 

mil. 9. in yf XJenm fargiorem in prs, lando, qttam inpromdtcrí ¿ir 
[7. N«- deamus Pues ficílc es el genio de nueftro Oi°s;P 
r.tom.u TÓ imitarleCquanto fe permite á la cortedad 

nucllro Difunto , ofreciendo poco, y dando 
mucho; fiendo en todas ocafiones piadofo, y c 
fivo, Padre afe&uofilTimo de Pobres • 
perum 
. ^ . • XT 

No folo cxcrcitó la virtud de caritativo;/ 



ñero 

«»* ES"# SSáS”“ '"i», ».d«: 
ma.Fue obedientifsimo no rnl^e^Cnriclue2^ 
Padres efpirituales, fino también* ^US Confefíores,y 
dependencia^ fuperioridad polití.X1UlenPora^Suna 
tar fu rendimiento. V Ca P^dieife exerci- 

Sirvan de prueva dos cafos fentre m 
diera referirJEl vno en falud ; v en rS que pu- 
fermedad el otro. a^uvltimaen- 

Vivía muy lexosdefta Santa Cafa el ferlnrn a 
tomo de Lemos. Eran fus afsiñencias á ella m 

quentes, fxufcandoacomo encentro, en los Pobres T 

defcanlo.Moleftavale vn corrimiento a el pecb . 
le impedia la refpiració. Caminava fiemr*¿a pie’nnn 
no averie permitido íu humildad tener cocí 
prio. Llegava a ellos zaguanes lleno de polvo «í-0' 
doiyfatigado del camino. Hallóle vna tarde de V 1U~ 
lio en cita forma el feñor Don Miguel Manar, v- ' 
telo. Padre Mayor delta Cafa ( de fanra avicen- 

memoriajy dixole,caficó enfado.y fevendl^c^-^ 
Don Ancomo, muchas vezes le he dicho 30 t>enor 
go.que compre vn cochejpues nnr f„ ai.’ C,0mo arni" 

«ccifsitaj ella Cafa hamLelSvmdafCfaludl® 
mente para el férvido de Dios v de r„‘t n 'uqUente' 
mando como hermano mayor 1 obrcSi ro le 

pues con élpodra ferviráDios v ó?'tf ComPrc coche¡ 
en que fu Mageitad le ha pueftó* CP el ofic¡o 
luda nada podrá afsiftir como a ^ con ru falta de fa- 
Celebro fe aquella tarde'], m d<?C ’ .Vlnicnd° á pie. 

bien en lo interior del almaT* dcl PrcccPto*' 
fu Le mando CO Mo HEr 6 1120 cco la palabra, 
í.uConfc(ror ^ MERMADO MAYOR.Comultó có 
, n^rnics cF on el Medico el cafo. Y hallándoles 
numiU\a^ teduxo h. comprar, lo que ficmpreíu 

Vlft Chufado,asegurando que en fu vida 
q nvÍJ avia 



avia cxccutado cofa, que mas rcpugnaíTe a füg^ 

A pocos dias vino á cfta Cafa en fu Carroca, y di*0' 
feñor Don Miguel con harta gracia V Gran cofa es, 

los Hermanos de la Santa Caridad obediente* ' 
tengo mérito, y coche. Pues á quien tan bien 
obedecer, que de la autoridad, y conveniencia ^ 

mortificación,qué premio no fe le feguirá? ¿ 
Caminava Saulo, perfiguiendo los Difcipul°sj 

Chriltojdefeandobeber la fangre i aquellos qne^ 
los primeros Hermanos de la Caridad : mas f°£j 

iva que el bruto que le conduzia.Llegando cerca , 
Ciudad de Damafco C dize San Lucas, en los h¿C 
Apoítolicos) que razgandofe el Cielo , y rodear 
vna luz refplandeciente, oyó vna voz , que en P i 
rofos,aunque dulces exentos,le dezia: Saule9S*wf»¿ 

meperfeejueris ? Saúl o, Saulo,haíta quando has de j, 

feverar en tu locura? No (abes,que para mi 
tencia nada tus dt fafueros fuponen?A la vozA1'^ 

y al refplandor cayó del cavallo Saulo ,* y pofir^ 0 
tierra,pregunta humilde es, Dotninc? Qtlic 
Señor, que afsi me aveis laltimado ,y cntcrne 
pecho? Tejas Nazarenus/juem tu perfeqneris. 

fc&.'jpojt, 

«P?9? 

x-—j- n i j i nifciPn 
Nazareno, á quien en mis Hermanos, y v 

perfigues,y maltratas. Señorfdize Saulojy0^ ¿i? I '' 0>J ^ -v 
fieílo rendido; ya Saulo no tiene diéfamen , ^ ^ 
ni voluntad propria; mandad,Señor,que a & ¡ A 

ca iolo obedeceros , Domine,quid me, f'Z'vM 
obediencia es ciega; ciego , Señor,eftoy>3? 
me mandéis para obedecer guílofo , (ií>A'u! 
mbil’vidtbxt)hazedme Hermano de vueítra ^ m 

. f Señor jque halla cofeg»irlo,nada he &doc?rf¡/m 
MConjit- ¡'¿falo dixQcl h-iifmoApoítol dcfpuesp' ¡sC\^< 

C/: 

Íé ACt. 

A‘‘°r\ TE M non habueroyihil fim. 0 breve verbuM(c*Q yé 

hÁr£°*‘ Juan Ch rifoft orno) oyendo,' f 



palabra, y digna de toda la aceptación de Hins ■ Bcce 
frtncipnmi&radtx totins mer¡ti(\ñ^A n \ i mvrtjitl 
Yantaos, Saulv.de la tierra nad> Cayetano) Lf~ C^M*J 

fe os darán las órdenes que¿mi f'vi* ^ ’Y ** 
JEt Deminused ettm J«rge¿r ,nmdZ r Conve,nSan; 
tur tibiad te oporiJjZre? ” C*w**«i * «*«- "ÍM43 

Pues, Señor-, fiSaulo'eítácieeo- fiu,- „ 
Mageftad paitado en tierra, cubierto Ó?' V“el}ra 
frió; freí rayo de wetaluz , y Car,^ ieVh“p^°E 

trado el coraron ¿ fino puede tener fe en pie5ni dar 
paíro:como h*ade.,caiíTninar á Pamafco?-Surgen zwjj! 
dere Civiutenu \A. águlo le toca Tolo obedecer, y a mi 
(parece que refponde Chriíto)fazilitarle el caminojy 
que fea con conveniencia por el acciHentc aora 3 quC 
tiempo tendrá la mortificación defpucs. Admstpm au~ 

tffnil nni trábentes ^introduxeruntDatnafcum. Los cria¬ 
dos, y compañeros que le afsiíiian, le acomodaron 6 
haziendo filia de fus bracos proprios,ó firviendole de 
braceros ( como explica mi Hugo Cardenal, en el ri- * " * 
gordelaletra^Manusetusmanibustestes. M¿^1^ 
to Lorino fe acercó mas á mi intento, fiendo de pare- 
cer,que Saulo hizo cite camino en coche,litera ó car 

: fer 
>yco- 

la Ciudad de Datnafco, no feria dificulrofrf CCrCS 
Saulo hombre de lupoficmn lue JÍefl r^ P°r 
nocido de todos: Potuhfieri d f'lp fqUlfldor >y . 

deduxerunt.Uuy bien pudo fuceder í* 'urnJEmcvL0 

za Saulof dizc elte dofto Expofitor kuffc !ín,Clrt°" 
darían losMiniáros en bufea^á n° 
r.nc nu,,A C , ,ULCar:ilu Juez lasconvenie- 
Chri0°btdtZCa SLU°' buíclue la Caridad de Je fu 
r p )>y '’ayaen buen hora en coche. Surge jngrede^ 

ÍTt,fien-Vt VEHICrLO eum deducerem. 
Huso a,® ’ C'ue flirava efte fticeíTo mi gran Carena* 

i°>'lUando hablando del Profeta, y zelofo ggg 
C* 

Lorttt. t%\ 
Mt% c,y. Í 



Eliasviendole ruar en rna flamante carroza, dizá 
in commentando el capitulo primero de Ezequiei .* l*0 

luch. i. curra CHARITATIS Elias ,q»i zeUttcs efe pro domo Domi' 

<A*' *t. El penitente, el auítero, el que fabia,abrafado ^ 

Caridad, andar á pie quarenta dias con fus noches 
tiene ya carroza ? Si, que efle coche fe le ha embiado 
Dios,y mandadole por obediencia lo ocupe. Y ‘M 
quatro ruedas que le conduzen,fon;el zelo de la hofl' 
ra de Dios; el amor,y compafsion con el próximo;^ 
mortificación de la carnejy la devocion.o ternura 

fíu2' * eípiritu.Gw*t CHARlTATlSqmtuorfiint rotéelas m 

Amorpr o ximi ¡macérenlo carnis¡ devótio\iJü liqu'efafíio coi*, 

dis, In curru CHARITATIS Elias. 

En coche venia á la Caridad nueílro Venerable 
Hermano Mayor: mas fuera de averfelo encaminad^ 
la obediencia, lo conduzian quatro ruedas , 6 quatra 
efpirituales fines,que abrafavan en Caridad e! co&' 

$on de fu dueño.Cclus Deij el mayor férvido de Di°s* ; 
Amorproximi j vn amor encendido por fus pobres ^ 

impelía.* la mortificación del cuerpo, y las difcipl*1^5 
en eíta Cafa tan frequentes(de quien para edificacio11 
mia foy teítigo ) le llama van. Maceratio cumié i la ot¿' 

cion,y recogimiento le atraían, como á fu centré 
guítoío. Liquefaciio cordis ¡ gaítandoen eflas tribu*1** 

muchas horas en dulce cóverfacioncon fu Dios>laI1^ 
Sandodel coraeo fufpiros tan ardientes, aquien tencl 
plavan tiernas,y copiofas lagrimas, que para conocí 
los Hermanos , íi donde fu modeítia le oculta va, cQl 

atender vn poco los ecos de fus follogos, fe cófcg111^ 
Qiíc citas quatro deben fer las ruedas, que cI1 

carroza de la Santa Caridad encamine 3 los lénor^ 
Hermanos á eíta Cafa; honra de Dios,y fu mayor fg 
vicio,•compafsion,y mifericordiaeon los Pobres»** . J-.- 
tigar,y reprimir las pafsiones rebeldes de la carn£ 



hs rued«7 mfnurad "Ia P'efcncia de k'os. F.ftas fon 
manos’de^ u?® WI dofto ^ardcUal knala a los Her- 

'“f’”1 mdt,i 
amado deDios/y de fus Pobres Ln /** flLc<?uence>y & 

cñasvirtudes,yeleco armonió^yfon^ro^ft 0Ír ^ 
tieas efpirituales ruedas, ha llegado harta el^r*5 “lf 
celfode nueftro Rey ,y feñor Cados 

de,y de lafuccfsion.de q lalgtefia.y fusRey nos nlcef* 

f n)y movido de fu chriftiandad,y catolicífsimo ze- 
o,pidio a ella Santa, y Venerable Hermandad, le re- 

ibiclle por Hermano, dignandofe de ferio de los Pq- 
-JS, de^hnft0)el que impera dos mundos,en efteSa- 
S ° Hospital ; SevillanoIiaL-airo las delicias de 
Dios:con que vfana á lo divino eftaCafa,rindiéndole 
a el Autor de tá Cliriftianos defeos humildes gracias 
puede dezircs la Efpoía Santa,en los Cantares.-^ C4„,y 
tjfetRexm «cubito fuo gardas mea dedit odorem íuum veri , ' 
Donde leyó mi Hugo Cardenal, feeun la lecci/n A títlr' • 
los 70. y texto Hebraico : ” dC d¡7*£ 

rnrr.feafm ^.conviviomjnfefu*¡ nardusmet Idt/odclZ T‘*‘- M. 
faun.vd efe fui odorífera notuiam. F.ítádo el Revenar .~ 
lio o*en fu medí, percibió el ni™ a i . í en Iu fa¬ 

do fragranté mio.Pues por oue lvadeV10^ dd nar* 
rofo.el que exale ambares oue 1 llardo ol° ‘ 
del Rey ? Porque ella flor fffí1 ^ 

1, _ „ „s ‘jmbolo de H J 
del Rey ? Porque ella flor es1?afta clolfata 
que en la CaiuDad profelFu?í b£ ° de a humildad, 
de a la duda Hugo ) Nardut us germanos (refpon- 
CHJRITASmea: vivaque '; 5 I£^e * > bumilitas , vel 

nardo ; Nardo1, i C0ntcmpbtivo Padre San Ber- ‘s-*■? 
TATtuLrie j ,& calida humilitas CHATA 
f rnut jl -n cJltnatur- Eft humilitas , cjuam CHAHITAS 
J ; Jl^mmat. Para el que entiende mediíoamc- 



?. Hieren, 

n MAtb, 

ZAnt. i.t. 

y. pernar. 

raft. de 

p(o dilig.. 

$. Mnlr. 

te latínclaras eílan las palabras; cuyw CHA KIT.’ATIh 
quapuor fuñí rot&.Vatereram pattpjeium. 

En cita enfermedad vltima fe. reconoció fu obe¬ 
diencia, y refignacion a fu Confcífor muchas veze&' 

Deieava( v iendo fe defahuciado)morir en eíta Caí* 
entre fus Pobres.lnítavacon porfia,que le traxeíTcn* 
ella facilitando el modo j ya pidiendo, que en la fill* 
de los enfermosjó ya en vna efcalera.Era tanta ia ifl£ 
tancia quehazia para lograr fu defeo, que obligó a d 
Licenciado Don FranciícoCaravallo, Cura de la Ca¬ 
ridad, que le afsiítia, a mandarle por obediencia,de- 
fdticífe del propofitcvporque era temeridad, y queref 
le acelcraffe la muerte el movimiento. Hagase iA 

VOLVNTAD DE DlOS;Y LA DE SVS MlNISTB OS ( refp 
dió)Y reciba svMagestad mi Deseoyidebimus 
ncft dcfuifle (dixo a otro propofito S.Gerónimo) Iíu" 
tó que le puficlfen en la tierra defnuda, para morir ^ 
eila ,* interpufofe la obediencia, y fugetófe a el ínfl*11", 
te. A el comer,ó beber,en interponiendo el Confe»0 * j 
la pa'abra ,TO MANDO, haziendoíe fuerza tamava 1* 

fubítancia.diziendo humilde.: Hagase la Vo-lvnT^ 

Divina , Qve bien sabe Dios qve nopvedo; y 
fuerte vivió mas de quinze dias, contra clparecff 
los Médicos. s | 

Eíta refignacion defeava San Bernardo en a J?1 
que tratan de ferv.ir a Dios de veras, quando rcpar° 
las palabras, que el Efpofo Divino dixo a fu 
Efpoía: ErreArre,¿rabí foft veíttgt*gregurn. Anade-¿ 
ínter greges altére jermiititur >fed poft venere jubete- 
(juemodi faÜA e(t ¿egregia creatura. Siguiendo a el a ^ 
laOveja.no es dueño de fu deltino(dize el Panralf0C|¿> 
¡glefia)El comer,ó beber,caminar ,ó de tenerle,^ ^ 
depende del impul fo del cayado, 6 de los ccos,. úC[% 
yQ&fevJW S*cer¿°t's : y juntando eíta obcdic ^ 



con fu limofna,, v carid^ , IC>* 

Alraaalosojosdelceleftiáí1R'hei‘mofa Pareccria fu 
theft&grcgU criatura.Pat¿r er* P°f° 1 Ecce ^modof^ 

Eíta obediencia ( fin áuá^/aupirum- 
fundifsima Humildad,de que fu U j e^e<^o de vna pro- 
Antoniojm/ humUis corde % Deft0 <*ota^° el feñor Don 
xo el Abad Guarrico)que era ia^rec^°^a virtud ( di¬ 

virtudes todas,y como femihari0 fuv almaziga dc las 
TAaix \jrfeminmum:pcr ipfAm prof¡ciu„t°\It-fAfí'r¿ omnut> 
tn ípfa confummanturjer ipfam cokfervemu^^^iunt9 
*vnobono, Humilitasfyuidem omnium <virtu*n 
fnx,Cum tamen virtutem fe e[fe ^nefei ¿ f. E s e n t r ^ maxi- 
des la humildad,lafecunda,la grande^ ella fcT Vlrtu* 
ralos quilates de fu cílimacion, efcondiCndo¿S*0; 
propna.PorcíTo la encargo tarto el Herm-.,, -C a fl 
de la Caridad á fus Difcipuios : Difcite ¿ ail° ^ay°r 
fum,& humilis corde. Esefta virtud la ñ 1 uC^UlA mit¿* 
tro Dios los o)os(dize el fol de la . a nuef- 
Padre/obre el Pfalmo t57.) Excelfusnlt • §UÍtilhmi 
liarefpicit. Anade el Santo:Si volLt / - nns > & hum¡m 
bumiles.Si quieren los hombres „ ?£?*“> rcfpici,fint 

ori ñoft at^naon/ean humi > que Dios les mire có 
uum *mdUJ>u(& Xo la Em refpexirhuwli. 

na Santifsima ) Pufo jjj | at:r>zdélos Cielos 

levantándome a laexcH'r j” mi humildad loe a* 
el Venerable Bedam ^ d'gnidad de Z ' r °'os> 
jaÉbris; «J^#S/¿°^oca*vSu^5efuya.Y 

áurn.-licperliumilitttttm \¡‘‘m 4ív't mor, ¡„,l' a'-‘lde edas 
Mam fieíla fue\ n\M^u v,u ¡mrotn,tn mun~ 

linda humildad d°a-°*Llos que le rn"?^ 

Guámm 

M.Scrni$ 
z.dtS.Be$ 

tteditt, 

milis totth.xitf 

*U.i 

S• 

Bedel 

funda humildad V°Í°S los que le f^’^retur. 
ronio dctenSmfií "°^rñ U >ro* 
miento dcl fcñot Don Anto- 
confe<»i.' a eficaz*a .Corno ( ^ 10nrascon tanto ardi- 

&rlr as Eará uelen^excrcitar otros para 
fuladoje UcCcr ir / ^eftar el oficio de Prior <1-1 Con- 

lC0 ucl precepto dc^fu Confe ¿for,y cé¬ 
dula 



dula expresa del Rey nueftro feñor, que le mandaffe 
continuarla ocupación tan honrofa ios años que ür 
vio cite oficio. La elección,que efia Novilifsima Her¬ 
mandad hizo, nombrándole fu Superior, ó Cabera» 

confiante es a mi Auditorio, las modefias razones co 
que fu humildad fe defendia. Cada vez que fe hazia 
Reelección,la repugnava,fintiendo de fi tan baxamC' 

te, que ninguno otro de los Hermanos le parecia m-- 
nos ápropofito. Jamas íe le oyó hablar de fu nobleza» 
fiendo délas primeras de Galicia. No quifofteniendo 
medios,y caudal proporcionado para hazerlo)fun ^ 
Mayorazgo, «que firvielfe de excitar fu memoria,y 

levantar fu Cafa. t ^ 
Hizóle merced fu Mageítad de vn Habito, dando 

por férvido de fu ocupación de Prior en beneficio d# 

Comercio , y de fu Real .haziendafeofadificultóla 

hermanado) Fuy á darle .el plazeme, y refpondiói# 
citas formales palabras: Mas qvisiera cien dVC 
pos de Renta en esta Casa para mis Pobres,a 

QVANTAS HONRAS ME PVEDEN HAZER LOS REY ES 
I* 

QVANTAS HONRAS ME PVLUtN ~****~‘' j0j 

Tierraí Avnqve recibo la Merced con el atr¿ ^ 

y reconocimiento ove debo. Diólo de limo 
vna donzella pobre,deuda fuya,para que con > 

cencía fe cafaíTe.Y viendo vn dia á los fenoresjp 
les fus compañeros ( que también participaron^-^ 

beral de fu Mageftad ) les preguntó , quanto 
de cofia la gala,en pruevas,y propinas. Rcípo1 hiz0 
le ingenuos,y difimulandoel fin de lapregun ‘J jl0tr 
que la mifma cátidad fe reparticlfe entre Pob 
rados,tocándole a eftaCafa no poca parte en c?-0¡$o 

vefiidos,y frazadas para la Enfermería,y 
QyiERo(dczia) mas Habito , qve el de la 

DAD , ni mas Orden Militar , Q.ve mis 

Pues que f La CARIDAD es Orden, y Rcligi°p ’ f0\o 



{ola efc'Avitó qu¡eré teñe, " • 
Antonio de Lemos? Rdlipfol7 Pr°felíar el icáor l?oñ 
ce que refponcie el AlmaSant^ ’ y,;Avit0 ticne(pare- 

dRirATFMvlrtlUm 
KITATEM.El Gran Macürc de í, jf,mnnt ,n » . 
te me mtroduxo en el retrete ¿ 

alli me armo Cavállcro , y íuy„; y 
encendida Caridad ;OráiMviti1^ Orden ríe íu 

El texto hebreo ley a.Vexillum¡ufer me r^lilTATEM- 

»nfignia,o C ruz de lu Caridad me pufo1«* 

. *g*ifoawt mevcxillfím CHÁálTATi£(x*^$*tutr?^ 

etema)caíi dixo lo mifmo en el cap. 8. con níf ?los 
as fignificativas á mi intento, quando fC]:lap JÍ rss 

lyinohípofo las partes donde avia de ponerfcei°?1 
triaEípolalaCruzr, infignia;ó venera-lainr a ~ 
yerfo 6.rene me vtfigvaculum(ufercor t 'uurn ■ - ! 2 el 
Wfr bracchiumi uum. Sob'reel pecho v 
to, quiere Dios, que traiga el Alíñala for man- 
Crden? fi.-(refpondc el dodo Hislcrio ) vt!fíde fu 

trcfnoK^C/5° tUvo Por muchos años el fnvrk 

ttacionhío'de'iaR^ JofuChriíto;pub]ica denfonfl 

Avito vivió condí S’°" qUe pr°'clTava:con cíe 
qu= le ente*»!* ” Clmun°»y Cond guító, y orden! 

Hizo repetidlos m 

Cavallerosdc Chrift0V"ftanciaS Para morir entre los 

n&Ll cedleocia dlfoT° Vlmos;y ya quc fe 
le Cllydado ^uc cn fu enticrro fe ma- . 

raxeílcn en ^ 1 pidiendo en claufula expréiTa* 

precisamente def de ^us hermanos los Pobre 
‘ ~ ^udas, y fu cuerpo embuclro cn v 

D man 

cm. 2« 
Vcrf.^ 

Tcxt. Heb, 

Scptu ag% 

Cant. 8 .c, 

verf. 6. 

Gbislcr.in 

cant,CA£,Z 



Ip/at. 1,1 

manto f¿m¿ñdadb,y pobre del Serafín llagado) grafl' 
de Hermano de laCARiDADjSanFrancifco mi Padre» 
dexandole ios pies defcal^os^ manifieítosiconoctf11 
do,que la humildad fir ve de efpuelas, para caminar c 
mas celeridad a la gloria, j 

Con íer la cama no poco modeíta, y pobre, bW 
defpojarla de vna colcha>y que la foftituyeífe vn p‘l! 
baíto Imbió áella Santa Cafa,a q le dieíTen por atf 
de Dios dos pieles, ó defpojos de carnero ( hablen 
Caftellano,dos zaleas)que fuelen vfar para el aneo • 
enfermos mas débiles. Logro fe fu defeo, y daño * 
Dios muchas gracias de verle morir en vna pobre , 
majen fu aprecio mas rica,que el lecho de Salomo^ 
cllacombidavaal Redempror de íu alma,diziendo , 
la Efpofa Santa :LittuUs nojter fiar idus. Y repiticdo¿ 
ternura :Seííor, perdonad a Antonio el Po® , 
Halle abiertas las pvertas de vuestra >lr5í^ 
CORDIA ESTE HVMILDE,Y ARREPENTIDO PECAD 
gió fepultura en vn rincón detrás de la puerta d^, 
SantaCafa,mandando,que fu entierro fueife J 
pa algunajy el Epitafio,que difto fu humildad, ^ a¡ 
ella forma : AQVI ESTA ENTERRADO VN 
RABLE,Y HVMILDE HOMBRE,QUENACl^ U 
DA,VlUIO NADA, Y MVRIO NADA jRvE° > 
A DIOS POR EL. ERa profunda humildad, y yí 
prio abatimiento,premio Dios á vifta nueftra j ^jfl 
elconcurfodc la Nobleza, y pueblo ínnutn^ ^ 
apellidándole á vozes,Padre vniverfaidePol’^qii*1 
lo,y Favorecedor de los neccfsirados; blafon 
Topara fi, imitando á el pacientidimo Job • ” 
fAHferum. ^ 

El Tanto temor de Dios le tenia tan en fu ¿q|| 
y tan en lo intimo de fu alma gravado fiemp*?^0]c ^ 
fe manifcRo en cita enfermedad vi tima. D1* ^ 



Don Antonio VwSlahecho e 
Pendencias á fu¿~ ha tenic!° murh. ) Si;;i10r 
na fatisfacion ¿¿S° ; «dre fi g^í¿bas pencas,y de- 
bros de caxa narí Tc vean que ^ haga algu- 

pulo? A que refpondiA •e nada queiwí'das en *os h- 

poniendo los ojos en vna°ím'randofe°* 1Conefcru’ 
Verdades, quehetenidoq»n¿f» * 

pre en mis quemas he tenido prefente ?°rqHc 
nguroía que elle Soberano Juez me ha H eftrecCy 
cftahorajy afsi no tenga V.md.cuyda£ t h°í,,ar í 
Cn eíta materia mas. 3 

El zelo de que fu familia fuerte vir,-. 
fa de Dios,fue muy notable. Mas m tU?&> y tern 
Vento reformado,que cafa d¿\.f^eciaíu caía 
guna vez C en tiempo que tenU “ cr° %lar-v r ^ 
Jabiadealguno.que vivilrn„ a “as copia de’* ^laI' 
de Dios, le corregia cari 1 "°S ate“to v L üd°s> 

defpedia temerofo, di21en¿°¿¿clW íberS"0^ 

vxEstsstvi^ir^ oftnclc i E,o>, pi]<.¿N» fc, n mela partí, 

afsi vivo con cuyda<j0.“Ccdcr a el dueño ,-< onde fc 
ta familia,aunque rera V hereduzid -° a fcuc“¡y 
es tal,que con fu á DiOSMa'do a *«cr coZ 

plomeconfund c ^>onffiec<¿a q»eacraaftift 

- ^ verdad ingenua. 
r» .. - 



Imbió a Cádiz por vnos Frangotes^ fardo*4f 
xnifas Bretonas para el vio, y limpieza de os 
Ei Mercader correfpondiente, valiéndole de la . 

fion.y prefumiendo el buen defpacho que en e - 
na tendría mercadería tan noble, nnroduxo en d ^ 
ra$5 de los fardos vnos Paqvetes de Olanes, 

ñas,avilando al feñorD. Antonio la per on^ ¿Air 
avían de entregar.y el fin,porque fe avia va.do del 
grado de la Caridad Cque eraen fumma el ciefrau ^ 

los derechos ) Leyó la carta, y efcandezido , y ^ j 
I Petr c ± pulofo,dixo: No es efto.de lo que dixo San 1 “ 

***** que oculta laCARiDad! OMiWf 
fcccttorum. Y llamando a D. Nicolás ¿ 
HermanodeftaCafa,ledjxo : Sírvale \.md.de 
Aduana, Y dezir a el Adminiíiradorel ^cc^e ^ 
oculta los Frangotes,nianífeltindale por cftsi 
quintos fondos Paquetes, y fi guftare 'azz^ i 

gracia,y fino,pagúele V.md. porcnceraifololc?¿ 

da le valga i el dueño el (agrado defta Cala ,0 
avérfe valido de lalbmbra dé los Pobres, para q ? ¿c. 

l'c defeaminen i fu dueño, ni pierda el Key 
1 ~ 

•techos. eftraúo.queenriqueciesTe Dios devif^_ ql)6 

' i;_Hermano jrV 
. Ya no eftrano.que enriqucur... ..- . qii; 
•hazienda á nueftro Venerable Hermano M > 

, ^ . _„ Ir, rr«CC >•* 4 ,uld' •nazienoaaouciuo > —— v , 
vno.y otro,elfantotemorde.Diostoar®»’* ^ 

ri plica. Afsi nos lo enfuña David en el l.i *]Lt¡i*cíi 
, 33‘ Dominum omntsfinch aHS-.quonitm non eft t» f ^ p,o«< 

tibus rum.Drjitcs cguerunt,& e/nrier#**• *"* riqllC?ní 
y os alfeguro,que fe multiplicaran yue ,1‘ ■ 0(jicia 

que ü los ricos ambicioíos.Cu dófordena^ _ n^f,, que a los neos ambiciolos.tu nau*. 
empobreze ,y abate. Ael tamcrofodv qC^ 
falta;» el arhbiciofo.todo lo que os vir 

. . . Afsi explicó eftc lugar.Cafiodoro • Vi ',¿,tlciaSVr 

í;';" »«»***#» +. 



^MZdl^X^hXXlZSf>n,,4‘llte,,>nt^ ’*'$*' bn'th i. *4#. 
úmorcm ab ídeora om¡T á'TfuZ dXff‘cuUaí-aim t* ‘"¡¡J! \ * 
impeditnr. Y a la letra nos eniíí, í ^‘T revócmr^ f' 33 
Santo:TimentiDminum bi ne erit X ml ^° el £(Pincu 
tiotfis iltius benedicetur. El temerle ‘”d‘¿us con/ummíi- 

en muerte ferirafortunado,y v" 6tl VÍda’V ' 
pedia David en el Pfalm., ZaZt\,X?or ?®> M' 9 * 
coraron,y 1c tuvieíTe fiempre clavado \ x^e üios 1li 

temor fanto iConfge timore tuo carnes mZ. N a pidJV? ^ 
lo el penitente Rey .que le infunda Dios íu temor r \ 
ze San Juan Chrifoílomo ) fmo que fe le clave r ~ 

coragomque le coíTa,y afianze con fuertes clavos^1* chrjf°h 

ra que nüca pueda apartarle de ñ, por mas que tos h ~ bomil. y 3. 
racanes,y borrafcas del nw4«ftc-muirán lo fotici/11' in Ioa}m- 
It*,&tu configerejuxfi flavo,quoddamtf adh¿reas tm* * ~ 

ficulter movearls. gui enimfwa timore eCt árif í ,. -T* 

'Concluye el Padre de la eloquencia. " * ^ltHr' 
Bien manifeíló en falud , y en en¿rmai r 

Difunto quangravado,y fegUro Cen¡ ^Mnueftro 

m0renfucoracon;pucsaviftade f,nl.elte fant0te- 
para morir, tantas buenas obras i prevencion 
averíe confeflado cafi todos los ’hI 6 C preced‘eron, 
fundo íu caridad,fee,y efperanr, ?a,S 611 efta vltirna, 

cía humana difcurria)aé¿s fcrvoínf la pruden- 
cra tanto de la qucnta cft ' oroiiilunos; fu temo 

necefsito del aliento,y.confianT0 ^ efperava, qUC 
poniaCpara que no pallad ¿ r 3‘ !?ue c' Confcflbr le 
ñorfdsztajno muera yo p,-, ,c!?tacion íu miedo') Se- 

habla.paraque os invoque ia vucftl'a , dadme 
trn vida-,que no sé fi he jr.„ . c* v'timo inflante de 
mulle, que l;lenp J VCado a íuplicaroscito. Te- 
a¡r los aeí'nr^„ . lcaaa q padecía le avia de impe- dir los acentos (uor ^ padecia le avia de im 
lo mifmo^queaní, i .Ca^c ^tade refpiracion)y p. 

d " 'duel Apoftol de Valencia San Vive 
:dia 

Vigente 
Fe- 



'tjflCAl.lU 

J.Bern.vli 
)fup.dtobit. 

Üumbsrt. 

Ferfcf,mi Padre : Va mihiy clfttnjx articulo mcrtisffltk 
integritatemJinjus cum loqutUwihemcntem coráis contri* 
ticnem depeccatisnu is-.vcram fidcru,jfim ordinat&m 
RiTATUMpcrfcclam , vt ubi f uro carde dictre valear» 
mauus tuas cerumndo'fpirmm miuw.Oyó Dios (fin dU' 

da)anucjtro Difunto,pues halla el vltimoaliétó,en3 
entregó el alma en manos de fu Criador,le eítuvo iiv 
Tocado tierno,hechos fuetes fus ojos, Uamándoa la* 
puertas de fu mifericordia,cargado de fus limofnnsY 
obras de piedad. Oyó Dios a Antonio el PobrS» 

y deípachó fu petición á medida d e 1 de fe ó iDefidcri^ 
pauperisexaudivit I)cmnns.Vranquco\e fu mifericordi* 
infinita las puertas de fu celcítial Palacio, recibien^ 
C como piadofamente lo fio de fu bondad inmenfa)* 
nueítro venerable limofnero, y compafivo Difunto* 
iacompañía de fus queridos amigos, y fideliflitf105 
ñervos Abrahan caritativo, Tobías mifericordiofO’? 
nueítro Job compafiivo,* pues fupo imitar fus obrtfrf 
fer difcipulo de fus virtudes. 

Y pues piadofamente creemos, que eftá en IapfC' 
fencia divina, que para efío le avránayudado tn«c^ j 
ios facrificios que oy fus Hermanos ofrecenpor fo *0 
ma ( que en la celeítial Jerufalen, nada entra, quC 11 ‘ 
vaya acrifoladodel todo : Non introbit in cam ahí*[ 
coinquinatum) Pidámosle, no olvide cita Santa ^ 3 ^ 

que fue tan de íu cariño,pida ;i Dios fu conferecí0 05 
y aumentojque encienda el coraron de fusHerfl13* 
en caridad luya amor, y compaflion con los , 
Qiie afsi lo confiava San Bernardo de fu devoto! 

berto : Si enim tanu CHA RITAT1S erat, dum cft 

cuttíyVt omnia^qu/ead corporcam necefsitatem jPf.*,rf00é 

tius mihiyquám Jtbi ccderet.quinto magis nüc, cum i f) 

tn* CHAR ITATl(qux Dcus cft)in bxret maiorcm J ;y^, 
hftgrmm,& CHARJTAT£M> Ouisfeú {**'?>/** 



ftibUtus fucrh.vt nos fuls inferir • j I4* 
trcm> fTlNAM jta \jt o reef*!ú*w*S protegtt üpnd P¿- 

miae Los corazones deftos ^Uque % fu MageíUd, Mu- 

dimicacos , para que elijan vn ¿eS,alumbre fus encé" 
que fea de fu mayor agrado • dt ,'rrnano Mayor, tal 
dando a í~u ^dacrtífl'.'irl ^que podamosdezifj 

Jr.iumau cneiior u. Antonio de Le ' "J*w 
no es muerto •• porque en fu fucdW*'V Como q»c 
tan vivas fu afsiftencia, fu zelo, fus vir"°s rePrefen- 

nas. VTINAM ITA SIT. Y corone aoraelS yl‘mof' 
Arcángel Rafael, que fue quien le dio princiD*”*? ° e* 
en vnaCafa de Enfermos,no ícrk mal recebihi ^Ue 
dicina de Dios) Sed limofneros, 1C5 dize á los T Y?12' 

porque la limorna libra de la muerte etern r °b*as>* 
purifica las culpas i hazeencontrarfe k mVr . 

divina. ELcemo!jnA á morte libera f ;^le^lCOrd^ 
purgat pe c cata invenire üc¡t Z: F* &*** 

cordiam.& v¿tJm ***** 
tUmAtern&m. 

% ' “ 
% 

'm& 
sdamc,i°™s««ci*Rmi 

■kcclefiAy 

>SoEkSevttt n " *----- ÍMPRESSO 
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*8. f 
Y haviendole dado Navarra (Region al v 

Oriental refpc&o de nofptros) Cuna: le 

(en cotrefpondencia)Sevilla, Occidental.P^í* 
te de Efpaña, Sepulcro : para que de Orienté 

Poniente ^ defde el nacimiento 
del Sol liafta el ocafo fucile 

conocido, y celebra¬ 

do fu lieroyco 

Nombre, 

Sus Hermanos los Jefuitas, entre quienes p0* 

tefhmento fe mandó enterrarle pufie* 
ron llorofos cite Elogio, defeandp 

amantes,que defeanfe en paz 
en la Patria, de donde 

afsí habla a 

todos; 

L¿ta ortum ^ipalda milnúacbrymofa fepu0rlil 

Hifpalis : ¿Eternum ViYere Vita dedil:. 


